
 

RESPUESTAS A OBSERVACIONES  
 
SOCIEDAD TELEVISIÓN TELEPACIFICO  LTDA, en desarrollo de los siguientes  
procesos: 
 
INVITACION PÚBLICA A COTIZAR 001 – 2018, cuyo objeto es: “PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA LA INVESTIGACIÓN, 
DISEÑO, PRODUCCIÓN Y POSPRODUCCIÓN DE UNA SERIE DE TELEVISIÓN 
DE 20 CAPÍTULOS DE 30 MINUTOS CADA UNO, DEL  PROYECTO SERIE 
HUMOR”. 
 
INVITACION PÚBLICA A COTIZAR 002 – 2018, cuyo objeto es: “PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA LA INVESTIGACIÓN, 
DISEÑO, PRODUCCIÓN Y POSPRODUCCIÓN DE UN DOCUMENTAL DE LA 
CANTANTE HELENITA VARGAS.”. 
 
INVITACION PÚBLICA A COTIZAR 003– 2018, cuyo objeto es: “PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA LA INVESTIGACIÓN, 
DISEÑO, PRODUCCIÓN Y POSPRODUCCIÓN DE UNA SERIE DE TELEVISIÓN 
DE 10 CAPÍTULOS DE 30 MINUTOS CADA UNO, DEL  PROYECTO SERIE 
FÚTBOL.”  
 
INVITACION PÚBLICA A COTIZAR 004 – 2018, cuyo objeto es: “PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA LA INVESTIGACIÓN, 
DISEÑO, PRODUCCIÓN Y POSPRODUCCIÓN DE UNA SERIE DE TELEVISIÓN 
DE 10 CAPÍTULOS DE 30 MINUTOS CADA UNO, DEL  PROYECTO SERIE 
FAMILIAR TEMA LIBRE 1 (SEGÚN PROPUESTA PRESENTADA).”  
 
INVITACION PÚBLICA A COTIZAR 005 – 2018, cuyo objeto es: “PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA LA INVESTIGACIÓN, 
DISEÑO, PRODUCCIÓN Y POSPRODUCCIÓN DE UNA SERIE DE TELEVISIÓN 
DE 10 CAPÍTULOS DE 30 MINUTOS CADA UNO, DEL  PROYECTO SERIE 
FAMILIAR TEMA LIBRE 2 (SEGÚN PROPUESTA PRESENTADA)”. 
 
INVITACION PÚBLICA A COTIZAR 007– 2018, cuyo objeto es: “CONFORMAR 
UNA LISTA DE ELEGIBLES PARA SUSCRIBIR CONTRATOS DE 
COPRODUCCIÓN DE PROYECTOS AUDIOVISUALES QUE SERÁN 
SELECCIONADOS POR EL COMITÉ EVALUADOR”. 
 
 
Actuando al servicio de los intereses generales y en aplicación a los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad y publicidad consignados 
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en el artículo 209 de la Constitución Nacional, se permite dar respuesta a algunas  
las observaciones realizadas por correo electrónico, dentro del término establecido 
en las invitaciones públicas,  y en aras de garantizar los principios que edifican la 
actividad contractual, especialmente el de transparencia  

Las  observaciones que rezan así:  

OBSERVACIÓN GENERALES: 
 

 

LA URBE  

Agencia de Comunicaciones S.A.S. 

Nit. 900.348.245-7 - Carrera 4 No. 58-90 Piso 2 

Tels: (1) 3001335 – 3001588  Cel: 311 321 4982 

Bogotá - Colombia 

 

1. La urbe Agencia de Comunicaciones está interesada en participar en 

las licitaciones propuestas por Telepacífico numero IP-001-2018 IP-

002-2018 IP-003-2018, IP-004-2018 y IP-005-2018, pero solicitamos 

aclarar si es posible presentarse a las 5 convocatorias a la vez que 

está lanzando el canal de televisión Telepacífico o hay alguna 

restricción 

 

R/ Es posible presentarse a 5 invitaciones a la vez. En caso de resultar ganador 

en más de una invitación, se asignará un solo proyecto al proponente (el que 

tenga el puntaje más alto). 

 

NOTA: Los equipos de producción (director, productor general) pueden formar 

parte de distintas propuestas de un mismo proponerte. Lo que no se permite es 

que los integrantes de los equipos de producción formen parte de propuestas de 

diferentes proponentes. El propósito de esta condición es evitar el escenario en el 

que un mismo equipo de producción ejecute varios proyectos aprobados y de esa 

manera restar disponibilidad en los proyectos, poniendo en riesgo la calidad de los 

mismos. 
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ADRIANA ROSALES M. 

arrunchemonos@gmail.com  

 preguntas invitación 003-2018 

 

 

1.     En la portada de la Invitación Pública a Cotizar dice “Prestación de 
Servicios por parte del contratista…” Información reiterada en el Objeto, 
Descripción del proyecto, de la convocatoria.  
En la página 22 de la misma detalla que: “ Presentar a TELEPACÍFICO el 
respectivo informe técnico, administrativo y financiero, en la forma y con los 
soportes que determine la supervisión del contrato, dicho informe será de 
carácter obligatorio para proceder a realizar los pagos pactados en el 
contrato” ¿Por qué si es Prestación de Servicios se debe entregar un 
informe administrativo y financiero? 
 
R/      Es un formato de ejecución del contrato que  maneja la entidad  
 
2.     La Invitación Pública es clara mencionando los dos Medios de Entrega 
del material audiovisual digital. En la forma de pago se detalla la cantidad de 
ítems masterizados para cumplir con el hito. Si las entregas se hacen en 
disco ¿Hay que entregar un disco distinto a partir del segundo pago para 
cumplir con lo pedido por ustedes? ¿Por cada pago entrego un disco nuevo 
con la cantidad de piezas pedidas? 

R/ El disco duro debe ser entregado al finalizar el contrato, con la documentación 
e ítems descritos en el último pago.  

La entrega de documentación, anexos y máster de los capítulos, se realiza en 
fechas acordadas (de acuerdo a los pagos)  en un disco duro de tráfico (el cual 
será devuelto una vez se descargue el material). 

  
3.     En el numeral 4.2 dice “Las ofertas deben venir en sobre sellado 
identificando el mismo con el número de la invitación pública y deben ser 
remitidas a la gerencia de TELEPACÍFICO, en original y 1 copias radicándose 
en la ventanilla única” 
  
R/ Las invitaciones deben ser remitidas con la información sobre el proponente, en 
este sentido no se acepta el uso de pseudónimos o propuestas anónimas.  
  
4.     En el numeral 7 de la página 15 dice “SINOPSIS DE 3 CAPÍTULOS DE LA 
SERIE. Presentar la historia que se va a desarrollar en cada capítulo 
presentando de manera clara los personajes, situaciones, locaciones y otros 

mailto:arrunchemonos@gmail.com
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elementos que engancharán a la audiencia (Un párrafo) ¿Quiere decir que en 
un párrafo se debe decir la sinopsis de los tres capítulos? 
  
R/ Se solicita un párrafo por cada una de las sinopsis, con el objetivo de evaluar el 
enfoque y temas principales en tres de los capítulos de la serie.  
 
 
5.     En la página 19 dice “Nota: la documentación presentada con la 
propuesta debe venir foliada y NO presentada en AZ o argollada” Entonces 
¿Cómo se entregan los documentos? ¿Hay un orden en especial? ¿Se puede 
con ganchos?  
  
R/ Con el objetivo de hacer más productiva la jornada de evaluación, se solicita la 
documentación encarpetada de manera sencilla, en legajador con gancho, 
numeración de página o foliado en negrilla y en el orden que se establece en la 
invitación (de acuerdo a numeración e ítems). 
 
6.     En la página 21 dice: “G. A solicitud, incluir en el desarrollo del 
producto audiovisual contratado la inclusión de notas, patrocinios, píldoras 
o cualquier clase de contenido que por razones administrativas o 
comerciales que defina TELEPACÍFICO. 
 
I.     Abstenerse de incluir en publicidad en el contenido editorial de los 
capítulos” Entonces ¿Por qué debo incluirlos a solicitud de Telepacífico si 
debo abstenerme de ello? 
  
R/ Como contratista, no se puede comercializar los proyectos audiovisuales por 
encargo. Telepacífico tiene la propiedad patrimonial del proyecto en desarrollo.  
 
 
7.     Página 22 dice “U. Entregar cada capítulo de la serie con el sistema de 
subtitulado closed caption” ¿El canal facilitará los equipos y la sala para tal 
fin? ¿Esto debe incluirse dentro del presupuesto y luego se cruzan cuentas 
con el canal? 
 

R/ El costo derivado de la inclusión del sistema closed caption en los capítulos, 

debe ser contemplado en el presupuesto y puede ser contratado con empresas 

externas o en Telepacífico. 

 

 

 



 

Página 5 de 12 

 

 

ANA SOFÍA OSORIO 

asosorio@gmail.com  

invitación pública 004-2018 

1- Un contrato de un estímulo con Proímagenes colombia, serviría pra la 

acreditación de Patrimonio Positivo? ¿El estímulo es por  un valor 

superior de cien millones de pesos? 

R/ El Patrimonio se acredita con los Estados Financieros preparados por un 
contador Público 

2- ¿Quiénes deben certificar? 

R/ El representante legal y el Contador que preparó los estados Financieros 

3- ¿Una unión temporal puede ser entre una Persona Natural y otra 

Jurídica? 

SI 

4.- ¿En el caso de una Persona Natural, es necesario el Estado Financiero, o 
con la declaración de renta y todos sus anexos es suficiente? 

En la Invitación Publica se solicitaron Estados Financieros, por lo tanto deben 
presentarse estados financieros,  las personas que conforman el consorcio o la 
unión temporal  

 

MARIENNE CORCHUELO P. 

Representante Legal 

Kautiva Comunicaciones y Servicios SAS 

Nit 900581927-9 

Cel. 3172948491 

 

1.- Con relación a la convocatoria pública para la realización de proyectos 
audiovisuales  financiados por la ANTV, solicitamos muy comedidamente 
ampliar el plazo para la entrega de la propuestas, por lo menos una semana 
más. 
 

mailto:asosorio@gmail.com
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R/  ya se publicó adenda   modificando el cronograma  

 

2.- Con relación a los proyectos de la convocatoria pública financiados por la 

ANTV, nos permitimos hacer la siguiente observación: 

Programa de humor: en los estudios previos númeral 1- Descripción de la 

nacesidad que la entidad pretende satisfacer dice...garantizar la producción 

de 10 capítulos de 30 minutos del proyecto SERIE HUMOR.Luego en la ficha 

técnica y en la invitación habla de 20 capítulos. Lo anterior, entendiendo que 

es el mismo presupuesto que los proyectos de tema libre, solicitamos 

modificar el número de capítulos a 10. 

 

R/ Por medio de Adenda se modifica el plazo de entrega de algunas de las 

invitaciones (ampliación hasta el 7 de marzo para la entrega de las propuestas de 

las invitaciones Serie familiar tema libre 1 y 2, serie humor y documental Helenita 

Vargas). 

 

R/ Debido a error de digitación, se enuncia en la descripción que son 10 capítulos, 

se corregirá pues de acuerdo a la invitación a cotizar y ficha técnica, se debe 

mantener el número de 20 capítulos con los que se diseñó la propuesta.   

 

 

ARTURO CORCHUELO SARMIENTO 

arturocorchuelo@hotmail.com  

 

De acuerdo a lo establecido en numeral 5 del cronograma de la invitación 

pública a cotizar No. 004 de 2018 en lo que se refiere a las aclaraciones, le 

solicitamos muy comedidamente:  

 

1.- Sobre el numeral 8 obligaciones, objetivo T, sobre, “La transcripción 

textual de cada capítulo” se debe considerar solamente como un texto del 

parlamento? o con descripción de imágenes y los espacios sonoros?, por 

tratarse de un documento audiovisual. Le solicitamos proponer un formato. 

 

R/ Debido a error de digitación, se enuncia en la descripción que son 10 capítulos, 

se corregirá pues de acuerdo a la invitación a cotizar y ficha técnica, se debe 

mantener el número de 20 capítulos con los que se diseñó la propuesta.   

 

 

mailto:arturocorchuelo@hotmail.com
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2.- Le solicitamos un plazo adicional de 8 días para la presentación de las 

propuestas que tienen programadas para el 22 de Febrero hasta el día 2 de 

Marzo. 

 

R/ Por medio de Adenda se modifica el plazo de entrega de algunas 

de las invitaciones (ampliación hasta el 7 de marzo para la entrega de 

las propuestas de las invitaciones Serie familiar tema libre 1 y 2, serie 

humor y documental Helenita Vargas).  

 

MARIO FERNANDO PRADO LOPEZ 

crisalida100@yahoo.com  

 

 
 

R/ Por medio de Adenda se modifica el plazo de entrega de algunas de las 

invitaciones (ampliación hasta el 7 de marzo para la entrega de las propuestas de 

las invitaciones Serie familiar tema libre 1 y 2, serie humor y documental Helenita 

Vargas).  

 

CABEZA RODANTE PRODUCCIONES  

info@cabezarodante.com  

 

Buen día, el presente correo es para hacer una consulta respecto al proceso 003-
2018 cuyo objeto es: Contribuir a la producción y emisión de contenidos deportivos 
de interés nacional, en el contexto de la celebración del mundial de fútbol. En este 
sentido, la búsqueda principal apunta a exaltar la labor de quienes desde la región 
del pacífico colombiano han sido fundamentales para desarrollar la historia del 
deporte con más adeptos en el mundo. 
 
En el numeral 4, REQUISITOS PARA PRESENTAR LA PROPUESTA, 
SOLICITAN, Estados Financieros: Estado de Situación Financiera y Estado de 
Resultados comparados (2015-2016) con sus notas correspondientes comparadas 

mailto:crisalida100@yahoo.com
mailto:info@cabezarodante.com
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(2015-2016), debidamente certificados y dictaminados (cuando aplique), con corte 
contable al 31 de Diciembre de 2016. 
 
 
1. Nuestra empresa ya cuenta con los balances del 2017, por lo cual quería 

preguntar  si es posible presentar los balances comparativos 2016-2017.  

Si, pero deben estar certificados o dictaminados  según el caso  
 
Buen día, el presente correo es para hacer una consulta respecto a el 
proceso 003-2018 cuyo objeto es: Contribuir a la producción y emisión de 
contenidos deportivos de interés nacional, en el contexto de la celebración 
del mundial de fútbol. En este sentido, la búsqueda principal apunta a exaltar 
la labor de quienes desde la región del pacífico colombiano han sido 
fundamentales para desarrollar la historia del deporte con más adeptos en el 
mundo. 
 
2.- En los terminos de referencia solicitan TEASER DEL PROYECTO DE 
MÁXIMO 5 MINUTOS, sin embargo no es claro si el teaser debe dar cuenta de 
la totalidad de la serie o de responder a un capitulo tipo de la misma. 
 
R/ El proponente es libre de determinar si realiza un teaser de 5 minutos, 
basándose en un capítulo tipo o en fragmentos que den cuenta de lo que sería la 
totalidad de la serie.  
 
 
ANGELA DOLMETSCH  
angela.dolmetsch@gmail.com   
 

 
R/ Por medio de Adenda se modifica el plazo de entrega de algunas de las 
invitaciones (ampliación hasta el 7 de marzo para la entrega de las propuestas de 
las invitaciones Serie familiar tema libre 1 y 2, serie humor y documental Helenita 
Vargas).  
 
 
NORMA OLIVEROS 
CELULAR: 320 6092801   
 

mailto:angela.dolmetsch@gmail.com
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Teniendo en cuenta que para la convocatoria de la Serie Familiar Tema Libre 
2018, nuestro objetivo es presentar una propuesta en Unión Temporal y 
centrándonos en los requisitos habilitantes que deben cumplir los estados 
financieros para ser aceptados. Nuestras inquietudes son las siguientes:  
 

 
 
1. La cifra de los dos meses de trabajo a los cuales se refiere el punto 
número 1 de capital de trabajo es:  
 
     A.    El valor de los dos primeros meses del proyecto de acuerdo al 
cronograma de trabajo que uno presente?  
     B     El valor de los dos primeros meses de acuerdo a una formula u 
operación estipulada? 
     C     Cuanto sumarían exactamente los dos meses de trabajo a los cuales 
hace referencia? 
 
 
R/ Los dos meses se cuentan teniendo  en cuenta los meses de duración del 
contrato.  Es decir a partir de la fecha de la firma del contrato y hasta la fecha de 
terminación.  En este caso por ejemplo  la firma del contrato será en marzo, de 
acuerdo con el punto 5 de la invitación – cronograma.  Por lo tanto el presupuesto 
oficial para esta invitación es de $150.000.000 /10 meses (marzo – diciembre) = 
$15.000.000 mes por dos meses $30.000.000 
 
 
2. El valor de los dos meses de trabajo lo debe tener en capital cada una de 
las partes? o se puede completar  uniendo el capital que tengan las dos 
partes? 
 
Si se suman los indicadores de las personas  que integral la unión temporal   o el 
consorcio  
 
3.- 
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En este caso el 30% del valor del presupuesto oficial estimado para la 
contratación es de $45.000.000    teniendo  en cuenta que la convocatoria 
esta por 150.000.000, así las cosas: 
 
    A   Es válido sumar contratos, facturas, ordenes de gasto, certificado de 
cámara y comercio y otros certificados de  ambas partes hasta completar los 
$45.000.000 requeridos para aplicar en la convocatoria? 
 
R/ SI   
 
    B   Es decir que NO es requisito que cada una de las partes tenga 
certificaciones y demás por valor de $45.000.000 sino que el valor se puede 
obtener en la unión de ambas? 
 
R/ SI 
 
4- 

 
 
4.  Podría por favor decirnos cual es el porcentaje de rete- fuente y rete- ICA, 
teniendo en cuenta que se trata de  una unión temporal si el caso fuera: 
 
    A. Unión temporal entre una persona natural y una persona jurídica. 
    B  Unión temporal entre dos personas naturales  
 
 
R/ Para la unión temporal entre una persona natural y una persona jurídica: 

A la persona natural se le depura la base gravable, de acuerdo con las normas 

tributarias vigentes y a la persona jurídica se le retiene el 11% por concepto de 
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honorarios. Para ambos se tiene en cuenta el porcentaje de participación de cada 

uno en la Unión Temporal. 

El porcentaje de retención por ICA es de 10 x 1.000 

 

Para la unión temporal entre  dos personas  naturales: 

Se depura la base gravable de cada persona de acuerdo con las normas 

tributarias vigentes y  se retiene teniendo en cuenta el porcentaje de participación 

de cada uno de los integrantes de la Unión Temporal.  

 

HONORARIOS Y SERVICIOS Tarifas 

Pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por 

honorarios y por compensación por servicios personales 

obtenidos por las personas que informen que no han 

contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores 

asociados a la actividad. 

Tabla del Art.383 

del ET 

HONORARIOS Y CONSULTORIA Tarifas 

Honorarios y Comisiones (Cuando el beneficiario del pago 

sea una persona jurídica o asimilada. DUR 1625 Art. 

1.2.4.3.1 

11% 

Honorarios y Comisiones cuando el beneficiario del pago 

sea una persona natural No declarante (Art. 392 Inc 3), será 

del 11% Para contratos que se firmen en el año gravable o 

que la suma de los ingresos con el agente retenedor 

superen 3.300 uvt ($105.134.700 UVT año 2017). DUR 

1625 Art. 1.2.4.3.1 

10% 

 

El porcentaje de retención por ICA es de 10 x 1.000 

 

 

JESSICA A. FRANCO CARO 

Asistente de Licitaciones 

Cel. 310 563 8874 Cra. 7 No 116 - 50, Tel. (+57)(1) 5086978, Bogotá D.C.  

Cra. 16 Bis # 11 - 137 Pinares, Tel. (+57)(6) 344 9980, Pereira 

Cra. 42 # 75 - 83 Of. 260, Tel. (+57) 316 865 2528, Medellín 
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Encontrándonos dentro del plazo establecido para hacer observaciones a las 

Invitaciones públicas Nº 001– 2018, 002-2018, 003-2018, 004-2018 de manera 

respetuosa nos permitimos solicitar se hagan las siguientes precisiones: 

 

1. NUMERAL 4.5. - FACTORES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

ITEM 9: Solicitamos respetuosamente a la entidad aclarar el puntaje de 

procedencia regional del oferente, entendiéndolo así como una limitación a la 

participación de Empresas que solo se encuentren en la región del Valle. Si es 

así solicitamos respetuosamente a la entidad eliminar dicho factor de 

evaluación, ya que hay empresas con la capacidad de realizar dichos proyectos 

sin encontrarnos ubicados en la Región. 

R/ La circular 019 del 23 de diciembre del 2015 emitida por la ANTV, establece en 

uno de sus párrafos, la necesidad de fomentar la industria de la televisión 

relacionada con el talento humano y la creatividad local, este es el marco en el 

que se establece el puntaje de 5 puntos de más para los proponentes procedentes 

de la región. 

 

2. NUMERAL 3. - REQUERIMIENTOS DE CONTRATACIÓN: Solicitamos 

respetuosamente a la entidad aclarar el siguiente párrafo: "Con base en las 

anteriores apreciaciones es evidente la necesidad de contratar una persona 

natural o jurídica, que garantice la producción por encargo de 10 capítulos de 30 

minutos cada uno, del proyecto SERIE HUMOR", ya que al inicio de los pliegos 

indican que son 20 capítulos de 30 minutos.  

R/ Debido a error de digitación, se enuncia en la descripción que son 10 capítulos, 
se corregirá pues de acuerdo a la invitación a cotizar y ficha técnica, se debe 
mantener el número de 20 capítulos con los que se diseñó la propuesta.   
 

 

 

ORIGINAL FIRMADO  
CESAR AUGUSTOI GALVIZ MOLINA  

Gerente.  


